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Secretaría Académica 

Dirección General de Investigaciones 
Instituto de Salud Pública 

ACTANo.006 
Consejo Técnico 
Sesión ordinaria 

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las 11.00 horas del día 17 de mayo de 2022, con 
fundamento en los artículos 20 fracción XI, 75, 76 y 77 de la Ley Orgánica; 303, 304 y 305 del Estatuto 
General, ambos de la Universidad Veracruzana, reunidos de manera virtual debido a las medidas preventivas 
tomadas por el Gobierno Federal para la protección y prevención del virus SARS-CoV-2 (Coronavirus) que 
provoca la enfermedad COVID-19, a través de la plataforma ZOOM con acceso a través del link: 
https://uveracruzana.zoom.us/j/89781121263?pwd=cVhXVUtaRWxEekZnckFpNmtiTjBKdz09 los CC. Dr. 
Roberto Zenteno Cuevas, Director y Presidente del H. Consejo Técnico; Dra. María Cristina Ortiz León, 
Secretaria Habilitada; Dra. Christian Soledad Ortiz Chacha, Coordinadora de la Maestría en Salud Pública; 
Dr. Manuel Salvador Luzanía Valerio, Consejero Investigador; Dr. Ornar Elind Arroyo Helguera, Investigador; 
y L. A. Teobaldo Ortiz Ramírez, Representante alumno de la Maestría en Salud Pública, reunidos con el objeto 
de tratar los asuntos mencionados en la convocatoria de fecha 12 de mayo de 2022, suscrito por el Dr. Roberto 
Zenteno Cuevas, y que para mayor conocimiento se transcriben a continuación los puntos a tratar.------------

Primero. Lista de asistencia. 
Segundo. Confirmación de quórum. 
Tercero. Lectura y aprobación del orden del día. 
Cuarto. Lectura y aprobación del acta anterior. 
Quinto. Seguimiento de acuerdos. 
Sexto. Registro de asuntos generales. 
Séptimo. Presentación de la situación de la EE Comunicación para la promoción de la salud. 
Octavo. Oficio de solicitud de intervención ante queja estudiantil. 
Noveno. Solicitudes de AFEL. 
Décimo. Asuntos generales. 
Décimo primero. Clausura de la sesión. 

En el marco de lo anterior y con fundamento en el artículo 78 de la Ley antes citada, los miembros del H. 
Consejo Técnico hemos llegado a los siguientes: 

ACUERDOS: 

PRIMERO. Lista de asistencia. Se pasa lista de asistencia.-------------------------------------------------

SEGUNDO. Confirmación de quórum. Se encuentran presentes seis de ocho integrantes convocados, por lo 
que existe quórum. Acuerdo: Se aprueba por unanimidad, con cero votos en contra y cero abstenciones.--
Así mismo solicita al pleno la autorización para que estén presentes los CC. Alexis l. Méndez Tepetla para 
apoyo técnico durante el desarrollo de la reunión, y Rosa Elena Montessoro Herrera para recabar la 
información para elaborar el acta. Acuerdo: Se aprueban por unanimidad de votos que estén presentes las 
personas mencionadas, con cero votos en contra y cero abstenciones.---------------------------------------
Asi mismo se informa al pleno la incorporación de la MSP. Vianey G. Argüelles Nava para estar en el punto 
5, y las académicas Dra. Yolanda Campos Uscanga, MSP Vianey G. Argüelles Nava y MSP Julieta López 
Vázquez para estar presentes en los puntos 7 y 8 del orden del día.-------------------------
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TERCERO. Lectura y aprobación del orden del día. Acuerdo: Se aprueba por unanimidad, con cero votos en 
contra y cero abstenciones.-----------------------------------------------------------------------------------------

CUARTO. Lectura y aprobación del acta anterior. Acuerdo: Se aprueba por unanimidad, con cero votos en 
contra y cero abstenciones.---------------------------------------------------------------------------------------

QUINTO. Segu1m1ento de acuerdos que estan pendientes.--------------------------------------------------------------------
Acuerdo 
de fecha: 

2-julio-
2021

2-julio-
2021

Asunto 

Convocar un interinato en la plaza 
vacante del Dr. Enr ique Alejandro 
Colar Gómez, por motivo de 
jubilación. 
Dr. Roberto Zenteno Cuevas. 

Solicitud basif icación para los CC. 
Miguel de la Ferrelle Ortiz y Alexis 
lthamar Méndez Tepetla, personal 
eventual que colabora en el programa 
de la Maestría en Salud Públ ica. 
Dr. Roberto Zenteno Cuevas, Dra. 
Christian Soledad Ortiz Chacha, C. P. 
María Angélica Tapia Vázquez. 

Seguimiento 

5 de abril de 2022. El Dr. Zenteno Cuevas que se sigue esperando que 
Secretaría Académica emita la convocatoria, se cree que es por el proceso de 
las negociaciones ya que el proceso se encuentra en la Secretaría del Trabajo. 
- El Dr. Luzanía comenta que aún no ha finalizado el proceso de las 
negociac iones, está pendiente el recabar las firmas de todos los académicos, 
el sindicato no los ha llamado. De acuerdo a la nueva Ley del Trabajo no ha
concluido el proceso. Acuerdo: Se mantiene pendiente este punto, y se esperar
a que salga la convocatoria de la plaza, en cuanto se tenga información se les
proporcionará.
17 de mayo de 2022. Se informa que se recib ió requer imiento de la DGI sobre
el perfil de la plaza. Comentar ios sobre la plaza de la Mtra. Cisneros Luján en
v irtud de que no se ocupó desde el 2019, se solic itó información a la DGI.
Pendiente. 

5 de abril de 2022. El Dr. Zenteno Cuevas informa que se está trabajando 
sobre este punto, y se continuará dando seguimiento para la basificación. 
17 de mayo de 2022. Este punto se mantiene s in cambios. 
Pendiente. 

5 de abril de 2022. El Dr. Zenteno Cuevas informa que se enviaron los oficios 
de recordator ios, dando respuesta var ios de los estudiantes, y de los directores 
de tesis. - La Dra. Ortiz Chacha comenta que tutores y estudiantes han 

\ i' ¡�1 24-enero- Eficiencia terminal de la Maestría en compart ido sus comunicaciones sobre los acuerdos y avances de su proceso
\,tl 2022 Salud Pública, generación 2019-2021 para titulación, incluso unos estud iantes están en proceso de revisión final para

J. ,, ,
y generación 2017-2019. pasar a la sol icitud del examen de grado. 
Dra. Christian Soledad Ortiz Chacha. 17 de mayo de 2022. Este punto se mantiene s in cambios. No se enviarán más 

/ I comun icados. El tutor trabajará con su estudiante. 
Pendiente. ' 1------+--------------+5:,.=;d:,::e=a.;-:b.:.;ri'='-I -:d:-e-2::-0:-::2:-::2: -. --:E:-:-1-:D::-r -. --=z=-e-n7te_n _o--::::C-u-ev_a_s-co_ m_e-:nt:--a-q-:-u- e:--::-s-:-e--;h-.ic-.i---er-=o---n - d-::;o-.s7

15-
febrero-
2022 

Interés de la UVM sede Veracruz 
para firmar un convenio de

colaborac ión con el ISP. 
Dr. Roberto Zenteno Cuevas. 

reuniones de trabajo, desean vincularse con el ISP para colaborar en el área de

investigación, así para que se reciba a estudiantes de serv ic io social o prácticas 
profesionales. Uno de los puntos del convenio que presenta la UVM es que al 
recibir el ISP estudiantes de servicio social en caso de tener algún percance el 
ISP se haría cargo de todos los gastos. Se envió el convenio para revisión de 

Abogado General para tener una argumentación, en v irtud de que será un 
convenio muy específico, y aún no se t iene una respuesta de este conven io. 
17 de mayo de 2022. Se recibió acuerdo rev isado por el Abogado General con 
diversas observaciones y ajustes, y remitió a la Dra. María José Nogueda para 
su conocimiento. A la espera de sus comentar ios. 
Pendiente. 
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Evaluación al desempeño docente y 5 de abril de 2022. El Dr. Zenteno Cuevas informa que este punto sigue 
académico PEDPA. pendiente hasta que se tenga otro proceso de evaluación al desempeño 
Dr. Roberto Zenteno Cuevas, Dra. docente y académico. 
María Cristina Ortiz León. 17 de mayo de 2022. Se mantiene este punto como pendiente. 

Pendiente. 
5 de abril de 2022. Acuerdos: 1) Las solicitudes de los estudiantes deben de 
estar firmadas conjuntamente con su director de tesis, debiendo acompañar 
una carta compromiso y el plan de trabajo a desarrollar. 2) Se programará una 
sesión de Consejo Técnico para finales de abril o principios de mayo donde se 

Titulación de estudiantes de la podrán presentar las solicitudes. Se aprueba por unanimidad. con cero votos
Maestría en Epidemiología. en contra y cero abstenciones. 

17 de mayo de 2022. La MSP Argüelles Nava informa que no ha recibido MSP. Vianey Guadalupe Argüelles ninguna solicitud por escrito. Conforme el acuerdo de Consejo Técnico fue Nava. establecer un plazo para estas solicitudes, sin embargo por dificultades de 
comunicación se debía ajustas las agentas entre los directores de tesis y los 
estudiantes no llegó en tiempo ninguna solicitud. Acuerdo: Se actualiza el plazo 
para recibir las cinco solicitudes para la siguiente reunión de Consejo Técnico. 
Pendiente. 

SEXTO. Registro de asuntos generales.-------------------------------------------------------------------------------------------
1. Proyectos en SIR E l.--------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Modificaciones a la evaluación del programa de la EE Comunicación para la promoción de la salud.---------

SÉPTIMO. Presentación de la situación de la EE Comunicación para la promoción de la salud. El Dr. Zenteno 
Cuevas presenta al pleno los antecedentes y la situación actual de la experiencia educativa, así como las 
gestiones realizadas al respecto. Se hacen diversas intervenciones por parte de los integrantes de Consejo 
Técnico, externando interés para conocer las estrategias académicas para garantizar equidad en la entrega 
de calificaciones, así como saber las estrategias preventivas para que esta situación no se repita en un futuro. 
Se comenta que se contactó a la Unidad de Género para que se imparta un taller de ProFA para los 
académicos con la finalidad de sensibilizar estos temas y en un futuro se eviten este tipo de situaciones, por 
lo que se impartirá una conferencia la próxima semana. Así mismo se propone desarrollar un curso a través 
de educación continua para la sensibilización de estos temas, para el próximo semestre para el personal 

� académico pueda cursarlo, y con la posibilidad de contar con invitados externos expertos en el tema. Se 
hacen diversos comentarios y se agotan las intervenciones de los integrantes. Acuerdos: 1) El pleno del
Consejo Técnico se da por enterado de este punto. 2) Se acuerda por unanimidad tratar en asuntos 
generales el punto relacionado con las alternativas para los criterios de evaluación de la experiencia 
educativa Comunicación para promoción de la salud. Se aprueban por unanimidad, con cero votos en 
contra y cero abstenciones.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

OCTAVO. Oficio de solicitud de intervención ante queja estudiantil. El Dr. Zenteno Cuevas da lectura al escrito
de solicitud de inte�ven�ión ante queja es�udiantil signado por las académicas: Dra. Yolanda Campos
Uscanga, MSP. Roc1? Lopez Lara, MSP. Julleta López Vázquez y MSP. Vianey Guadalupe Argüelles Nava,que coi:r1prende lo� s1g�1_entes asp�ctos centrales: a) La normalización de ambientes hostiles en el espacioescolar, b) Des_�st1mac1on �e la v10.lenc1a de género y las conductas sexistas; c) Procedimiento seguidodurante la gest1on a la que¡a estud1ant1I. Estando presentes en este punto las académicas Dra. Yolandac.ampos Uscanga,. la MSP. Vianey Guadalupe Argüelles Nava y la MSP. Julieta López Vázquez. Se hacendiversos comentarios y se agotan las interven io es de los integrantes. Acuerdos: 1) Que el Consejo
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Técnico sesione de forma extraordinaria cuando se reciban este tipo de solicitudes. 2) No considerar 
al Mtro. Gustavo Adolfo Vargas Merino como personal académico en virtud de que no pertenece al 
NAB de la Maestría en Salud Pública. 3) Elaborar un oficio de respuesta para las académicas, derivado 
de las reflexiones que se realizaron al tratar este punto. Se aprueban por unanimidad, con cero votos 
en contra y ce ro a bste ne ion es . -----------------------------------------------------------------------------------------------------

NOVENO. Solicitudes de AFEL. La Dra. Ortiz León da lectura a las solicitudes para impartir cursos de AFEL en 
el periodo intersemestral verano 2022, mismos que a continuación se detallan: 

Nombre 

Dra. Yolanda 
Campos Uscanga. 

Dr. Ornar Elind 
Arroyo Helguera. 

Asunto 

Escrito de solicitud de aval para ofertar la EE "Disminución del 
exceso de peso a través de orientación nutricional y 
autorregulación", en modalidad híbrida durante el periodo del 
20 de junio al 5 de agosto de 2022. La EE no genera algún 
costo, ni se recibirá retribución por la misma, contando con el 
perfil para impartirla. Durante el desarrollo del curso estará 
como profesora invitada la MSP. Fidelina Anastacio Landa. Se 
anexa la planeación didáctica de AFEL. 

Escrito de solicitud de aval para que se reconozca la carga 
académica del curso intersemestral de verano "herramientas 
básicas para fundamentar proyectos de investigación 
científica". Cuenta con el perfil requerido, y se impartirá en 
modalidad virtual. Se anexa programa y planeación didáctica 
de AFEL. 

Acuerdo 

Se aprueba condicionada. 
Solicitarle que aclare las 
fechas en virtud de Que se

empalma la última semana del 
curso de AFEL con la solicitud 
del cambio del periodo 
vacacional. Debe de justificar 
los últimos cinco días del 
curso internacional. Se 
aprueba por unanimidad, con 
cero votos en contra y cero 
a bs te nci on es.---------------------

Se aprueba por unanimidad, 
con cero votos en contra y

cero abstenciones.--------------

DÉCIMO. Asuntos generales. Se registran los siguientes asuntos generales: --------------------------------------------

Nombre 

Dr. Roberto Zenteno 
Cuevas. 

Asunto 

Proyectos en SIREI. 
1) Escrito de la Dra. María Teresa Álvarez Bañuelos, solicitando
evaluar los productos derivados y comprometidos del proyecto SIREI
374952019187 titulado "Cáncer de mama en mujeres jóvenes,
fenotipo molecular y pronóstico", con la finalidad realizar los trámites
en SIREI y dar por concluido dicho proyecto. Los productos generados
del proyecto:
Publicaciones: Artículo arbitrado en el ámbito internacional y se

· · en una revista indexada por JCR Álvarez-Baliuelos MT,

Mora es- amero , am 1en , u 
Year,s As a Predictor of Peor Survival in a Cohort of Mexican Women 
With Breast Cancer. Cancer Control. 2021; 28: 107327 4821104 7 408. 
Presentación en eventos. Ponencia en foros académicos en el 1 
Congreso �irtual de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y 
la Asoc1ac1on Portuguesa de Epidemiología (APE), 23 de octubre de 
2020. 

Acuerdo 

Se aprueba condicionado a 
revisar en el sistema SIREI 
los productos comprometidos. 
Se aprueba por unanimidad, 
on cero votos en contra y 

eér6 ���t�Mi�ROQ _____________ _ 
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Nombre Asunto Acuerdo 

Dra. Christian 
Soledad Ortiz 
Chacha. 

Ponencia titulada "Cáncer de mama en mujeres jóvenes son 
sobrepeso illliil •■■lil Autores: MT. Alvarez 
Bañuelos, 
J. Mora les 
Guzmán García.
Formación de recursos humanos: Se ge· · lumnos de la Fa 

n, a 
cáncer e mama en mu·eres "óvenes, fenoti o mo ecu ar ronóstico. 
Evaluación del programa de la EE "Comunicación para la promoción 
de la salud", del segundo semestre de la MSP. Se realizan diversas 
estrategias y alternativas para la evaluación de la experiencia 
educativa con la finalidad de cumplir con el programa. Una vez 

IMINADO 1 

convenido el lene, se lle a al si uiente acuerdo: Se aprueba por unanimidad �'--'--'-"�C....C...---"---'-'-'---'--'-��
E

-
V

-
A
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L
�
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_
C

_
l
-;-Ó-

N----------, la modificación del
porcentaje de evaluación de

t--------11---,,----,------1-----,=-------+------; la EE Comunicación para l a
promoción de la salud, con 

Aspecto a Forma de Evidencia Porcentaje evaluar evaluar 
Resolución de Práctica Ejercicios y 

cero votos en contra y cero 
t--�-----1-=------=------t-=------,----+------;ªbstenciones.-----

ejercicios y tutorada en problemas 30 

roblemas clase resueltos 
Construcción Exposición en Reporte escrito 

de campaña de clase y entrega de proyecto 70 

comunicación or escrito final 
Total 100 

DÉCIMO PRIMERO. Clausura de la sesión. No habiendo nada más que agregar, se cierra la presente acta, 
siendo las 13.30 horas del día 17 de mayo de 2022, firmando al margen y calce los que en ella intervinieron.-

Dr. RobQieJ::'cub-
Director y Presidente del H. Consejo Técnico 

Dra. Christian Soledad Ortiz Chacha 
Coordinadora de I MSP 

Dr. Ornar E;J" yo Helguera 
Investigador 

Dra. María Cristina Ortiz León 
Secretaria Habilitada 

L. A. Teob Ido Ortiz Ramírez
Representante alumno de la Maestría en 

Salud Pública 
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